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5 Ubicaciones indicadas 

An Die Musik 

"Jazzed Up Treat"

An Die Musik is one of Baltimore's premier jazz venues - it hosts an

imaginative, exciting line up of artists and events throughout the year. The

intimacy of the interior, from the wood paneling on the walls to the small

raised stage provides concert-goers with a unique sonic experience.

Tickets for gigs tend to sell out quite quickly so check out the calendar on

the website for upcoming shows. An Die Musik also functions as a music

store.

 +1 410 385 2638  www.andiemusiklive.com/  409 North Charles Street, Baltimore

MD
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Howl At The Moon 

"Gritar es Divertido"

¡Howl At The Moon es un bar con un toque especial! No sólo ofrece

bebidas a sus clientes, sino también un piano bar. En el restaurante se

realizan espectáculos solistas de piano. ¡El personal también se une a

cantar y entretener a los invitados! Se realizan cambios de pianista, lo cual

puede ser muy enérgico. Se puede tomar algunos chupitos de Jello antes

de empezar a improvisar en el canto. Hay que estar atento a las ofertas y

precios de admisión. Se pueden celebrar cumpleaños, despedidas de

soltero y aniversarios.

 +1 410 783 5111  www.howlatthemoon.com

/locations/location-

baltimore

 baltimore@howlatthemoon

.com

 22 Market Place, Baltimore

MD

13th Floor 

"Bailar con una Gran Vista"

Este local nocturno ofrece una vista impresionante de la ciudad desde el

piso superior del antiguo Belvedere Hotel. Hay que acomodarse para el

‘happy hour’ y ver el atardecer sobre la ciudad mientras sus luces

comienzan a brillar poco a poco. Sin embargo, la calma no durará mucho

después de las 21 hs. Es entonces cuando las bandas locales de música

dance se apoderan del escenario, la bola disco comienza a girar y el club

se transforma en una fiesta totalmente retro. El 13th Floor también sirve

excelente comida de bar, incluyendo una pequeña selección de deliciosos

postres.

 +1 410 347 0888  13floorbelvedere.com  info@13floorbelvedere.com  1 East Chase Street,

Baltimore MD
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Cat's Eye Pub 

"El Principal Pub de Música Irlandesa de

Baltimore"

Según los aficionados a la música celta, este pub Fells Point es el lugar

para ir a escuchar auténtica música tradicional irlandesa en Baltimore.

Cuenta con paredes revestidas en madera y una gigantesca barra de

roble, y es el escenario perfecto para levantar un vaso de Guinness o Harp

y disfrutar de una giga. El flujo constante de músicos irlandeses se

complementa con espectáculos de jazz, blues y música zydeco local y

nacional. Fells Point puede estar bastante concurrido los fines de semana,

por lo que, para disfrutar el efecto completo de este acogedor lugar, se

recomienda visitar durante la semana.

 +1 410 276 9866  www.catseyepub.com/  catseyep@catseyepub.com  1730 Thames Street,

Baltimore MD
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Ottobar 

"El Club Alternativo más a la Última Moda en la

Ciudad"

Este establecimiento céntrico es el lugar de moda de Baltimore para ver

una banda de rock alternativo, desaliñado pero elegante. El bar en sí es

muy pequeño, por lo que muchos clientes se encuentran de pie o

sentados delante del pequeño escenario, o pasean por el segundo y

tercer piso. Las bandas son tanto locales como independientes. Todas

tocan rápido y fuerte.

 +1 410 662 0069  www.theottobar.com  management@theottobar.c

om

 2549 North Howard Street,

Baltimore MD
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